
EL GRAFÓPATA

Juro y Perjuro que nada tiene que ver este grafópata 
que escribe,  con este pomposo libro titulado  “ El 
Grafópata, o el mal de la escritura”  escrito por el 
famoso escritor mexicano Gonzalo Lizardo (!).

No creo, y estoy seguro de ello , que Lizardo , no ha 
dedicado el libro a  este humilde servidor por lo mal 
que escribo...  a lo mejor sí. 
Es que el subtítulo dice: “el mal de la escritura”)

Siento no escribir mejor, pero hago lo que puedo. 
¡¡Que más quisiera este grafópata  escribir perfecto 
como lo hacen los amigos Toni Guiral o el sabio 
Josep Renalías (2) !!..

Internet me dice que el señor Gonzalo Lizardo nació 
en 1965. Por lo tanto, en este año , un servidor de 
usted  (3)  tenia 22 años  y ya era un grafópata de 
tomo y lomo... 

No nos confundamos  ¿vale?. Uno és el de toda 
la vida y el libro es de este año 2020. Y por lo que 

parese nada tiene que ver. Es tan parecido a lo 
“ nuestro “  como  un huevo de Castellón a una 

castaña pilonga.

Foto del escritor Lizardo  y del grafópata Giralt. ¿A ver si adivináis 
“quién es quién”?. 

No quiero ser más chulo que un ocho, 
pero  podría afirmar que mi grafopatía 
empezó a brotarme en aquellos 
grisáceos años de  los 1940’s y 1950’s...  
y entonces ¿donde estaba el gran 
Lizardo ?. 



Señor Lizardo, si me lee, le deseo de todo corasón, 
que su libro tenga un éxito mundial  tan arrollador 
como nuestro “Quijote  de la Mancha“.

¡Ah! para que esta página sea grafopática, presentamos  la 
historieta del maestro Coll “ Asombro ” publicada en TBO, 238 de 
1961.La cara del conductor  del coche modesto,  es la misma que le 
quedó a un servidor ( 3 ) cuando descubrí el libro “ El Grafópata, o el 
mal de la escritura”

 (1) Lizardo: escritor, narrador, ensayista, disenyador 
gráfico, investigador etc.etc. es decir un erudito en lo 
que se propone.

(2) Tony Guiral, todos sabéis quién es. Renalías es el 
circunflejo publicista manresano de Manresa

(3) Que ya no se dice.

Aunque ya le he escrito más de un millón de 
veces ( o más ), el asunto lo defino así:

Reciba un xócala y un fuerte abrazo, deseándole que 
la Naturaleza le guarde a usted muchos años con salut 
y amor.

El Grafópata Lluís Giralt i Llordés    

Grafópata: Todo aquel que sufre Grafopatía. 
Persona que colecciona dibujos originales,  
piezas únicas realizadas a plumilla, pincel  y 
con tinta china por dibujantes e  ilustradores.

Grafopatía: Monomanía cerebral que 
consiste en coleccionar dibujos originales de 
ciertos artistas.

 


